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¡BIENVENIDO DE NUEVO A AFTERCARE!  NÚMERO 1 TRIMESTRE 1 

Es muy bueno ver a todos de regreso en el 
campus y tener nuevamente un programa 
completo y activo de cuidados posteriores. 
¡Bienvenidos familias! 

Como sabrá, el Sr. Salmeri ya no trabaja aquí 
en Westchester Aftercare. Ha pasado a 
oportunidades más grandes y mejores. La 
Sra. Bell, la Sra. Haage y la Sra. Dowling 
están haciendo todo lo posible para llenar sus 
zapatos. Por favor tenga paciencia con ellos 
ya que también son maestros durante el día 
escolar. Puede que les lleve un poco más de 
tiempo del que le tomó al Sr. Salmeri 
devolver sus llamadas telefónicas y correos 
electrónicos. Todos esperan un gran año y 
siempre están aquí para ayudarlo en caso de 
que tenga alguna pregunta o inquietud. No 
dudes en comunicarte. 

Tómese el tiempo para completar nuestra 
breve encuesta para padres que se le envió 
por correo electrónico. El enlace a la 
encuesta es: 
https://forms.office.com/r/hxnNmn0JvM. 

Gracias por su participación en esta 
encuesta. 

 

Siga con nosotros: 
Twitter: @CampWildcatBCPS 

Instagram: wildcataftercare 

Website: 
westchesteraftercare.weebly.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios 
Cuota completa - $ 194 

Empleado de hermanos / SBBC - $ 184 

Antes de la atención: $ 48 

CUOTA DE ACTIVIDAD (PAGADO CADA 
PERÍODO) - $ 17 

Cuota de inscripción - $ 30 
 
 

 
 

Fechas importantes para recorder 

Período 2: 15/9/2021 - 11/10/2021 

Período 3: 12/10/2021 - 5/11/2021 

Periodo 4:11 / 8 / 2021-12 / 9/2021 

Periodo 5: 10/12/2021 - 20/1/2022 

11 de octubre de 2021: último día para pagar el período 3 

19 de octubre de 2021 - Salida anticipada 

20 de octubre de 2021 - No hay clases 

5 de noviembre de 2021: último día para pagar el 
período 4 

11 de noviembre de 2021 - No hay clases 

22-26 de noviembre de 2021 - No hay clases 

9 de diciembre de 2021: último día para pagar el período 
5 

20-31 de diciembre de 2021 - No hay clases 

 

 

Estimados padres y alumnos, 


